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La detección de incendios se fundamenta en una serie de actividades cuyo objetivo es descubrir, localizar y comunicar el inicio de un fuego a la Central de Operaciones. 

En este trabajo se ha desarrollado una metodología que permite la elaboración de un estudio sobre cobertura visual y análisis espacial y geoestadístico en cuanto a índices de riesgo de incendio y 

calidad del territorio a vigilar desde las distintas posibles ubicaciones de puestos de vigilancia contra incendios forestales. Este estudio permite la óptima ubicación de los medios de extinción y de 

los puestos de vigilancia ya existentes y la propuesta de nuevos con una mejora considerable de la cobertura de protección, tanto cuantitativa como cualitativamente.   

Estudio del Medio 

Elaboración de Mapas de Riesgo 

En el Mapa de Valoración se ponderan: 

  - Espacios de alto valor ambiental 

  - Zonas de peligro de grandes incendios 

  - Combustibles más peligrosos 

  - Interfaz urbano forestal 

 

Mapa de Valoración de riesgo de incendios forestales 

Mapa de riesgo frecuencial de incendios forestales  
(según índice de Levin) 

En el Mapa Riesgo Frecuencial: 

  - Se ha utilizado el índice de Levin o Fracción Etiológica 

  - Hace referencia a la proporción de nuevos casos en un 

período de tiempo que es atribuible al factor de interés en una 

población dinámica o cambiante  

 

 

 

  - Elimina la parte de riesgo no atribuible al factor estudiado, 

por lo que tenemos: 
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   Riesgo de incendio = Σ probabilidades de factores independientes 
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Intervisibilidad o exposición visual es el grado de visibilidad 

recíproca entre los puntos que intervienen en el análisis 

(incendios y puestos de vigilancia).  

 

Puntos más visibles                Puntos con mayor visión 

 

Simulando observadores (ponderados según la valoración 

del terreno) cada 200 metros, se han obtenido los píxeles 

más expuestos visualmente del territorio. 

 

Cada uno de esos píxeles ha sido estudiado como posible 

ubicación de puesto de vigilancia. 

Mapa de intervisibilidad. Las zonas rojas son las más visibles. 

Análisis de Visibilidad y Exposición Visual 

Situación actual 

7 puestos vigilancia 

Propuesta “Grupo 6” 

6 puestos vigilancia 

Resultados y Conclusiones 

- Ahorro de un 16,6 % de los costes al disminuir el número  de puestos de 

vigilancia  

- Incremento del número de incendios detectados en un 54,4 % respecto 

a la situación inicial 

- Aumento de la superficie vigilada en un 96,4 % 

- Crecimiento de la ponderación obtenida de un 58,5 % 

- Se realiza también un estudio de cada puesto de vigilancia propuesto 

para determinar su altura ideal en relación a la relación coste / eficacia, 

y el incremento del ratio de vigilancia a medida que asciende el humo 

 

Propuesta “Grupo 8” 

6 puestos vigilancia 

Cuencas visuales de los puestos de vigilancia en azul. 
Zonas visibles en verde, zonas no visibles en rosa. 
Los puntos rojos son los incendios de los últimos 5 años. 


